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1. RESUMEN EJECUTIVO 
Este cuaderno de trabajo proporciona orientación sobre la creación de un entorno en Amazon 
Web Services que sea conforme al estándar de seguridad de datos del sector de tarjetas de pago 
(PCI DSS). 

1.1. Destinatarios previstos 

Entre los destinatarios previstos de este cuaderno de trabajo se incluyen: 

 Organizaciones que desean crear un entorno conforme con PCI DSS en AWS. 
 Evaluadores de seguridad cualificados (QSA) para PCI y otras personas que evalúan entornos 

de datos de titulares de tarjetas (CDE) que se ejecutan en AWS. 

Este cuaderno de trabajo proporciona orientación sobre la creación de un entorno de AWS 
conforme. 

1.2. Premisas 

En esta sección se enumeran las premisas y los supuestos de Anitian que influyen en el contenido 
de este cuaderno de trabajo. 

 Exención de responsabilidad "tal cual" 

Anitian es una compañía evaluadora cualificada (QSAC) y autora de este cuaderno de trabajo. 
El contenido de este cuaderno de trabajo se basa en las interpretaciones que Anitian hace del 
sector de tarjetas de pago (PCI). Este contenido se ofrece "tal cual", sin garantía de ningún tipo, 
ya sea explícita o implícita. El contenido del presente documento puede modificarse sin previo 
aviso. Asimismo, los futuros cambios realizados en el entorno de AWS pueden modificar algunas 
de las orientaciones incluidas en este documento. 

Su evaluador de PCI puede hacer interpretaciones diferentes a las de Anitian y las orientaciones 
incluidas en este cuaderno de trabajo. 

Ningún contenido incluido en este cuaderno de trabajo tiene por objeto suplantar o reemplazar 
los requisitos de PCI DSS. 

 Intención 

La finalidad de este cuaderno de trabajo es proporcionar orientación sobre la implementación 
de un entorno conforme con PCI en AWS. En las próximas secciones se explica cómo los 
diferentes servicios de AWS pueden ayudar a cumplir los diversos requisitos de PCI. 

Si bien en este cuaderno de trabajo se tratan aspectos de AWS que se consideran útiles para 
evaluar el grado de preparación de la conformidad con PCI y la conformidad formal, no se 
ofrecen instrucciones paso a paso para llevar a cabo la evaluación de un entorno de AWS. Sin 
embargo, debe ayudar a que los QSA entiendan cómo un entorno de AWS puede ser conforme 
con PCI. 
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 Conocimientos previos necesarios 

Se espera que los lectores tengan conocimientos sobre los siguientes temas: 

 El estándar PCI DSS, que en la actualidad va por la versión 3.2 
 Cómo administrar un entorno de AWS 
 Las directrices de informática en la nube del Consejo de estándares de seguridad de PCI 

 Ámbito de aplicación del PCI 

Aunque en este cuaderno de trabajo se tratan la reducción y segmentación del ámbito del PCI 
dentro de AWS, no es una guía exhaustiva sobre estos temas con respecto a la conformidad 
global con PCI DSS. Para obtener más información acerca de las estrategias de reducción del 
ámbito, póngase en contacto con su evaluador de seguridad cualificado (QSA) para PCI o con el 
Consejo de estándares de seguridad de PCI. 

 Controles de compensación 

En este cuaderno de trabajo no se abordan los controles de compensación de las 
implementaciones de AWS. No obstante, puede utilizar controles de compensación dentro de 
AWS, siempre y cuando su evaluador los haya validado de acuerdo con las reglas del PCI. 

 

https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/documents.php
http://aws.amazon.com/getting-started/
https://www.pcisecuritystandards.org/pdfs/PCI_DSS_v2_Cloud_Guidelines.pdf


A N I T I A N  

Cuaderno de trabajo técnico sobre la conformidad con PCI en la nube de AWS 6 
Copyright © 2016, Anitian Corporation  

2. INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DE LA 
CONFORMIDAD CON PCI DE AWS 
Esta sección proporciona información general sobre la conformidad con PCI de AWS. 

Para obtener información adicional, consulte las preguntas frecuentes sobre la certificación PCI 
de nivel 1 de AWS. 

2.1. Estado de conformidad con PCI de AWS 

En la actualidad, AWS es un proveedor de servicios de nivel 1 conforme con PCI DSS. Los 
comerciantes y otros proveedores de servicios pueden utilizar AWS para establecer sus propios 
entornos conformes con PCI. Sin embargo, AWS funciona según un modelo de responsabilidad 
compartida. Solo porque AWS sea conforme con PCI DSS, la conformidad no se extiende 
automáticamente al entorno alojado del cliente. 

Los clientes de AWS son responsables de todos los aspectos de la conformidad con PCI 
relacionados con su entorno de AWS. Esto incluye las configuraciones de los servicios de AWS, 
los sistemas operativos invitados y los controles de seguridad necesarios (sistemas de detección 
de intrusiones [IDS], antivirus, etc.). 

AWS es un proveedor de servicios conforme con PCI y, por tanto, no es necesario que las 
organizaciones alojadas en AWS evalúen la infraestructura de AWS como parte de su 
conformidad con PCI. Basta con que un evaluador examine los documentos de confirmación de 
la conformidad (AOC) y la matriz de asignación de responsabilidades de AWS para validar la 
conformidad de la infraestructura. 

2.2. Ámbito de conformidad con PCI de AWS 

La evaluación de validación como proveedor de servicios de AWS de Amazon respecto a la 
conformidad con PCI incluye la infraestructura subyacente y el entorno de administración de 
AWS, incluida la región AWS GovCloud (US). 

En la evaluación de la conformidad con PCI DSS de AWS más reciente se incluyeron la mayoría 
de los servicios de AWS. En la lista siguiente se muestran esos servicios conformes y una 
descripción de su función:  

Servicio Descripción 

Auto Scaling Aprovisionamiento automatizado de instancias basado en 
eventos 

AWS CloudFormation Crea e implementa plantillas de recursos de AWS 

Amazon CloudFront Servicio web de entrega de contenido 

AWS CloudHSM Acceso en la nube a módulos de seguridad de hardware 

AWS CloudTrail Informes sobre las llamadas al API de AWS 

AWS Direct Connect Conexión directa privada dedicada con AWS 

Amazon DynamoDB (DDB) Almacén de datos NoSQL escalable y de alta disponibilidad 

http://aws.amazon.com/compliance/pci-dss-level-1-faqs
http://aws.amazon.com/compliance/pci-dss-level-1-faqs


A N I T I A N  

Cuaderno de trabajo técnico sobre la conformidad con PCI en la nube de AWS 7 
Copyright © 2016, Anitian Corporation  

Amazon Elastic Beanstalk Aprovisionamiento e implementación de aplicaciones web 

Amazon Elastic Block Store 
(EBS) 

Almacenamiento de nivel de bloque de instancias EC2 

Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) 

Instancias de máquina en la nube escalables 

Elastic Load Balancing (ELB) Tolerancia a errores y balance de carga de las aplicaciones 

Elastic MapReduce (EMR) Servicios de Big Data 

Amazon Glacier Almacenamiento para archivado de datos 

Consola de administración de 
AWS 

Interfaz web para administrar todos los servicios de AWS 

AWS Identity and Access 
Management (IAM) 

Controles de acceso y administración de claves 

AWS Key Management 
Service (KMS) 

Administración de las claves de cifrado de datos 

Amazon Redshift Almacenamiento de datos de alta capacidad 

Amazon Relational Database 
Service (RDS) 

Base de datos como servicio 

Amazon Route 53 DNS (Sistema de nombres de dominio) escalable de alta 
disponibilidad 

Amazon Simple Storage 
Service (S3) 

Almacenamiento y recuperación de cualquier cantidad de 
datos 

Amazon SimpleDB (SDB) Almacén de datos no relacionales de alta disponibilidad 
y flexible 

Amazon Simple Queue 
Service (SQS) 

Servicio de cola de mensajes 

Amazon Simple Workflow 
(SWF) 

Servicio para coordinar componentes de aplicaciones 

Amazon Virtual Private Cloud 
(VPC) 

Una parte aislada lógicamente de la red de AWS, que 
funciona como una red privada. 

Amazon EC2 Container 
Service (Amazon ECS) 

Instancias de contenedores Docker alojadas, escalables 

AWS Config Inventario de recursos, historial de configuraciones 
y notificaciones acerca de los cambios en la configuración 
de AWS 

AWS Web Application 
Firewall (AWS WAF) 

Protección de sitios web acelerados con CloudFront frente 
a ataques desde Internet 
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La conformidad con PCI de AWS se aplica a las siguientes regiones, zonas de disponibilidad y 
ubicaciones límite (en julio de 2016): 

 EE.UU. Este (Norte de Virginia) 
 EE.UU. Oeste (Oregón) 
 EE.UU. Oeste (Norte de California) 
 AWS GovCloud (US) (Oregón) 
 UE (Irlanda) 
 Asia Pacífico (Singapur) 
 Asia Pacífico (Tokio) 
 Asia Pacífico (Sídney) 
 América del Sur (São Paulo) 

 Servicios de AWS que quedan fuera del ámbito 

AWS está constantemente desarrollando e implementando nuevos servicios. Aunque no todos 
los nuevos servicios están cubiertos por la confirmación de conformidad con PCI actual de AWS, 
puede utilizarlos en su entorno. Si los utiliza, el evaluador debe revisar su configuración para 
garantizar que cumplen el estándar PCI. 

Por ejemplo, AWS Certificate Manager no está dentro del ámbito según la evaluación como 
proveedor de servicios de AWS más reciente. Si utiliza AWS Certificate Manager para sus 
aplicaciones web incluidas en el ámbito, tiene que demostrar que su uso cumple los requisitos 
pertinentes de PCI. Sin embargo, AWS Certificate Manager no se ejecuta en infraestructura 
conforme de AWS. Por tanto, si bien el propio servicio no está certificado como conforme, la 
infraestructura en la que se ejecuta sí lo está. 

2.3. Responsabilidad de la conformidad con PCI de AWS 

Uno de los aspectos más complejos del alojamiento en la nube es determinar qué parte es 
responsable de los requisitos de PCI. En esta sección se explica cómo definir y organizar una 
evaluación de conformidad con PCI para un entorno alojado de AWS. 

En este cuaderno de trabajo se describen las áreas en las que AWS puede cubrir los requisitos 
de conformidad, y cuáles tiene que cubrir usted. Es importante que consulte la matriz de 
asignación de responsabilidades de PCI DSS de AWS, en la que se define exactamente lo que 
cubre AWS. El apéndice B contiene un resumen de esta matriz. Si AWS no cubre un requisito, 
o si hay alguna cobertura compartida, su organización tiene la responsabilidad de garantizar el 
cumplimiento de dicho requisito. 

Asimismo, no puede elegir arbitrariamente pasar por alto un requisito de PCI; debe cumplir 
todos los requisitos. Sin embargo, es posible que no todos los requisitos sea pertinentes para 
su organización. Su evaluador de PCI puede aclarar cuáles son aplicables y cuáles no lo son. 
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Figura 1: información general sobre la responsabilidad compartida de AWS 

 Responsabilidad de Amazon: seguridad de la nube 

Amazon es responsable de mantener un entorno conforme con PCI que usted pueda utilizar 
como ayuda para su propia conformidad. Esto se conoce como “seguridad de la nube”. AWS 
valida anualmente la conformidad y documenta los resultados en el documento de declaración 
de conformidad (AOC) de AWS. Como cliente de AWS, puede solicitar una copia (previa firma de 
un acuerdo de confidencialidad). 

 Responsabilidad del cliente: seguridad en la nube 

Usted es responsable de diseñar, crear y mantener un entorno conforme en AWS. Esto se 
conoce como “seguridad en la nube”. 

Cuando cree su entorno en AWS, parte de dicho entorno será conforme porque utiliza 
infraestructura conforme de AWS. No obstante, la responsabilidad final de la conformidad con 
PCI recae en su organización (no en AWS). Estos detalles se definen en la matriz de asignación 
de responsabilidades, como se muestra en el apéndice B. 

http://aws.amazon.com/compliance/contact/
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3. ORIENTACIÓN GENERAL SOBRE PCI DSS 
Esta sección contiene orientaciones y estrategias generales destinadas a cumplir los doce 
requisitos principales de PCI para el uso de servicios de AWS. 

3.1. Requisito 1: Instalar y mantener una configuración de firewall 
para proteger los datos de los titulares 

Los servicios de AWS siguientes pueden ayudar a cumplir los requisitos de PCI en cuanto a 
firewalls y segmentación de la red: 

 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 
 Grupos de seguridad de Amazon EC2 
 ACL de red de VPC 

En los temas siguientes se describen las estrategias y consideraciones sobre el uso de estos 
servicios para cumplir el requisito 1. 

Amazon VPCs 

Las VPC son partes aisladas lógicamente de la red de AWS que crean redes privadas dentro de la 
cuenta de AWS de un cliente. Gracias a las VPC, los clientes pueden tener varios entornos sin 
conectividad entre ellos, como si fueran redes físicas diferentes. La red de AWS impide que los 
paquetes que tienen direcciones modificadas o con formato incorrecto salten a través de los 
límites de la VPC. El diseño de las VPC hace innecesario el tráfico de difusión de capa dos. Esto 
reduce considerablemente la posibilidad de suplantación de direcciones IP dentro de la 
plataforma de AWS, y satisface el espíritu del requisito 1.3.3 para los entornos de clientes que 
utilizan VPC. Además, AWS como plataforma cumple el requisito 1.3.3, como se desprende de su 
AOC. Ello garantiza que AWS filtra el tráfico entrante e implementa medidas contra la 
suplantación en el perímetro de AWS. Los clientes pueden beneficiarse también de las 
características contra la suplantación de una VPC, pero deben validar que existen medidas 
contra la suplantación para cualquier otra conexión entrante con sus redes.  

Es posible conectar deliberadamente las VPC con otras redes. Por ejemplo, puertos de enlace 
a Internet combinados con instancias NAT, direcciones IP elásticas y otros recursos pueden 
proporcionar acceso a Internet. La interconexión de VPC y tablas de enrutamiento configuradas 
correctamente pueden conectar las VPC entre sí. Como veremos en la sección 4 más adelante, 
también es posible utilizar VPN o AWS Direct Connect para llevar redes on-premise a la nube. 

NOTA:  Todas las subredes de una misma VPC tienen una ruta predeterminada entre 
ellas que no se puede eliminar. 

Grupos de seguridad de la EC2 

Los grupos de seguridad son componentes de firewall con estado de AWS EC2 que hacen un 
seguimiento de las conexiones establecidas y solo permiten el tráfico de retorno asociado a la 
sesión. Se pueden utilizar listas de control de acceso (ACL) de los grupos de seguridad para 
restringir el tráfico de entrada y salida de las instancias en el nivel de dirección IP, puerto 
y protocolo, para cumplir el requisito 1.3.6. 
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ACL de red de VPC 

Las ACL de red de VPC se aplican en el nivel de subred, pero no tienen estado y (por sí solas) no 
pueden utilizarse para cumplir el requisito 1.3.6. 

Otras estrategias y consideraciones 

En entornos sencillos, como los de las arquitecturas de referencia que se describen en la sección 
4, Anitian recomienda utilizar una AMI de firewall de nube dedicada. No solo se trata de 
firewalls con estado, sino que también pueden ofrecer muchas funciones de seguridad 
adicionales (e importantes), como la prevención de intrusiones (en el requisito 11.4 se especifica 
la necesidad de IDS/IPS). 

En AWS Marketplace se ofrecen varias imágenes de máquina de Amazon (AMI) de firewall de 
empresas como Fortinet, Palo Alto y CheckPoint. Estas instancias de firewall pueden requerir 
licencias específicas del proveedor, pero pueden ofrecer interfaces de administración conocidas 
y capacidades avanzadas. 

Si se trata de arquitecturas de AWS más complejas o dinámicas, como las que emplean Auto 
Scaling para garantizar una capacidad de aplicaciones adecuada para satisfacer la demanda, 
los firewalls tradicionales pueden complicar la administración del entorno. Para estas 
configuraciones, se pueden utilizar grupos de seguridad y firewalls basados en host para lograr 
la segmentación del CDE. 

3.2. Requisito 2: No utilizar la configuración predeterminada 
proporcionada por los distribuidores para contraseñas del sistema 
y otros parámetros de seguridad 

El siguiente servicio de AWS puede ayudar a cumplir los requisitos de PCI en cuanto 
a reforzamiento del host: 

 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 

A continuación se describen las estrategias y consideraciones sobre el uso de Amazon EC2 para 
cumplir el requisito 3. 

Amazon EC2 

Cuando utiliza una AMI proporcionada por Amazon para crear una instancia EC2, AWS genera 
contraseñas raíz y de administrador únicas que se cifran con claves privadas generadas de forma 
única. Esto ayuda a cumplir el requisito 2.1. 

Además, no hay cuentas de usuario predeterminadas, porque tiene que crearlas expresamente. 

Otras estrategias y consideraciones 

Si utiliza imágenes no proporcionadas por Amazon, entonces usted es responsable de garantizar 
que los valores predeterminados se cambien. Consulte la documentación pertinente de esas 
imágenes. 

La AOC de AWS incluye la administración de la configuración de seguridad subyacente de los 
servicios de AWS. Sin embargo, es su responsabilidad crear e implementar estándares de 
configuración de seguridad para sus instancias EC2. Existen diversas soluciones en AWS 
Marketplace que pueden ayudar a cumplir este requisito. 
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NOTA:  Anitian ha creado AMI reforzadas para todos los sistemas operativos 
disponibles, como servidores base y con un servidor web reforzado. Incluyen 
un estándar de configuración de seguridad auxiliar que documenta los pasos 
de reforzamiento realizados, como establece el requisito 2.2 de PCI DSS. 
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3.3. Requisito 3: Proteger los datos almacenados de los titulares de las 
tarjetas 

Los servicios de AWS siguientes pueden ayudar a cumplir los requisitos de PCI en cuanto a 
cifrado y administración de claves para los datos de los titulares de las tarjetas (CHD) en reposo: 

 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 
 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
 AWS Key Management Service (KMS) 
 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 

A continuación se describen las estrategias y consideraciones sobre el uso de estos servicios 
para cumplir el requisito 3. 

Amazon EBS 

AWS admite varias formas de almacenar información de manera segura. Los volúmenes de EBS 
que no son raíz y los buckets de S3 admiten cifrado en el nivel de volumen con AES-256. En los 
volúmenes de EBS, EBS administra las claves de cifrado mediante una infraestructura conforme 
con FIPS 140-2. 

Si almacena datos de los titulares de las tarjetas (como archivos de base de datos en el sistema 
de archivos de una instancia dedicada de servidor de bases de datos) en el volumen cifrado de 
una instancia, dichos datos requieren un cifrado adicional para cumplir el requisito 3.4.1. No se 
trata de una característica exclusiva de AWS, pero se cita en aras de mayor exhaustividad 
y aclaración. 

NOTA:  No todos los tipos de instancias EC2 admiten volúmenes de EBS cifrados. 
Consulte EBS encryption. 

Amazon S3 

Amazon S3 es un servicio simple de almacenamiento de datos. Puede cifrar mediante AES-256 
los objetos almacenados, y admite tres mecanismos diferentes de administración de claves 
(consulte Server Side Encryption). 

 Cifrado en el servidor con claves administradas por Amazon S3 (SSE-S3) 

Cuando se habilita SSE-S3 para un objeto de un bucket de S3 (en la consola de 
administración), S3 cifra el objeto con una clave de cifrado de datos única. A su vez, 
esta clave de cifrado de datos está cifrada con una clave maestra que el servicio S3 
rota anualmente. 

 Cifrado en el servidor con claves administradas por AWS KMS (SSE-KMS) 

SSE-KMS utiliza una clave de sobre para cifrar la clave de cifrado de datos de cada 
objeto. De este modo se permite un mayor control sobre quién puede descifrar los 
datos y se proporciona un registro de auditoría del uso de claves. KMS se describe 
en la próxima sección. 

 Cifrado en el servidor con claves proporcionadas por el cliente (SSE-C) 

SSE-C le permite utilizar su propia clave y administrarla usted mismo. S3 nunca almacena 
esta clave; solo almacena su hash de autenticación de mensajes para validar el uso posterior 
de la clave cuando se intenten recuperar los datos. 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSEncryption.html#EBSEncryption_supported_instances
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/serv-side-encryption.html
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De forma predeterminada, S3 está configurado para utilizar SSE-S3. Si desea utilizar KMS o 
claves proporcionadas por el cliente, debe especificar el tipo de administración de claves al 
cargar el objeto mediante la consola o la API REST. Para obtener información adicional, consulte 
S3 Upload Objects. 

AWS KMS 

KMS es el servicio de administración de las claves de cifrado de AWS. KMS ofrece rotación 
automática de claves cada año desde la consola de administración. Consulte el documento KMS 
Cryptographic Details de Amazon si desea información adicional. 

AWS KMS dispone también de una API documentada como ayuda para la programación y por 
compatibilidad con terceros. 

KMS emplea una clave maestra del cliente (CMK) como clave de cifrado de claves (KEK), y una 
clave de backup como clave de cifrado de los datos. Al habilitar la rotación de claves se cambia 
la clave de backup. 

Cuando se habilita la rotación de claves, se generan anualmente una CMK y una clave de backup 
asociada (HBK) nuevas. A partir de entonces se utilizan estas nuevas claves, y las CMK/HBK 
anteriores siguen estando disponibles exclusivamente para el descifrado. También puede crear 
manualmente una nueva CMK/HBK en cualquier momento y configurarla como la clave activa 
actualmente. 

NOTA:  Si deshabilita una CMK/HBK, ya no se puede utilizar, pero los volúmenes de 
EBS conectados que utilicen la clave que ahora está deshabilitada seguirán 
funcionando. Si ese volumen se desconecta de una instancia, tendrá que volver 
a habilitar la clave para poder utilizar de nuevo el volumen. 

CloudTrail registra todas las acciones de AWS KMS (creación de claves, cifrado de datos, rotación de 
claves, etc.) en los archivos de registro de CloudTrail del bucket de S3 especificado por el usuario. 

Amazon RDS 

Además del almacenamiento cifrado, Amazon RDS también admite dos métodos diferentes 
de cifrado de base de datos. RDS cifra el almacenamiento subyacente mediante claves 
administradas por Amazon KMS. De esta forma se protegen los datos en reposo. RDS también 
admite el Cifrado de datos transparente (TDE) para instancias de Microsoft SQL y Oracle. 

Las políticas de IAM controlan quién puede obtener acceso a instancias de RDS, y qué acciones 
pueden realizar. Sin embargo, las bases de datos de una instancia de RDS utilizan sus propios 
mecanismos internos específicos de la plataforma para administrar el acceso a los datos. 
Asegúrese de configurar las políticas de cuentas y contraseñas pertinentes para PCI dentro 
de las bases de datos del CDE en RDS. 

Otras estrategias y consideraciones 

Si ejecuta su propia base de datos en una instancia EC2, usted es el único responsable de 
administrar el cifrado de todos los datos de los titulares de las tarjetas contenidos en la base 
de datos. Este cifrado debe realizarse mediante las estrategias estándar adecuadas para la base 
de datos concreta que se esté usando. Algunos ejemplos comunes son el cifrado mediante 
programación de los datos de los titulares de las tarjetas en el nivel de campo o columna, 
o el cifrado en el nivel de instancia de base de datos, como TDE para MS SQL. 

  

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/UG/UploadingObjectsintoAmazonS3.html
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/KMS-Cryptographic-Details.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/KMS-Cryptographic-Details.pdf
http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/APIReference/API_EnableKeyRotation.html
http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/rotate-keys.html
http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/rotate-keys.html
http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/logging-using-cloudtrail.html
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3.4. Requisito 4: Cifrar la transmisión de datos de los titulares de las 
tarjetas en redes abiertas y públicas 

Los siguientes componentes de AWS pueden ayudar a cumplir los requisitos de cifrado en 
tránsito de PCI: 

 Balanceadores de carga elásticos 
 ACL de red 
 Grupos de seguridad 
 Gateways de cliente 
 Gateways privadas virtuales 
 Conexiones de VPN 
 AWS Direct Connect 

A continuación se describen las estrategias y consideraciones sobre el uso de estos servicios 
para cumplir el requisito 4. 

Balanceadores de carga elásticos 

Los balanceadores de carga elásticos son compatibles con SSL/TLS y pueden reducir la carga 
de trabajo que supone el procesamiento del cifrado en las comunicaciones seguras para las 
conexiones internas y externas. La negociación de SSL/TLS se configura mediante políticas de 
seguridad. AWS proporciona una serie de políticas de seguridad predefinidas (consulte la tabla 
de políticas de seguridad de ELB para obtener información adicional). También puede crear su 
propia política. Las políticas de seguridad permiten definir los protocolos y conjuntos de códigos 
de cifrados de SSL, así como la preferencia de orden en la negociación entre el cliente y el 
servidor que tiene lugar durante el protocolo de enlace SSL. 

NOTA:  PCI DSS 3.1 establece que “SSL y TLS temprano no se consideran criptografía segura 
y no pueden utilizarse como control de seguridad a partir del 30 de junio de 2016”. 

Grupos de seguridad y ACL de red 

Los grupos de seguridad y las ACL de red pueden bloquear el uso de protocolos menos seguros 
según el puerto de red. 

Gateways de cliente, gateways privadas virtuales y conexiones de VPN 

Las gateways de cliente, gateways privadas virtuales y conexiones de VPN le permiten configurar 
túneles de VPN cifrados en una VPC de AWS. AWS admite una amplia variedad de soluciones 
VPN comunes (consulte las Preguntas frecuentes sobre Amazon VPC), además de un archivo de 
configuración de texto genérico. AWS crea automáticamente la configuración de VPN, para que 
usted pueda configurar su punto de enlace en consonancia. Después de crear una conexión 
de VPN (en la sección VPN Connections del panel de VPC), puede descargar el archivo de 
configuración necesario para configurar el punto de conexión del cliente. Puede ver el archivo 
de configuración para validar el cifrado utilizado (SHA1/AES 128); consulte la sección 4.3.4.5 
para conocer los detalles de la implementación. 

http://docs.aws.amazon.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/elb-security-policy-table.html
http://docs.aws.amazon.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/elb-security-policy-table.html
http://aws.amazon.com/vpc/faqs/
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AWS Direct Connect 

Direct Connect proporciona una conexión dedicada de alta velocidad entre los entornos de los 
clientes y AWS, similar a MPLS. Direct Connect en sí mismo no es una conexión cifrada, por lo 
que necesitará verificar la privacidad del circuito. Según la implementación, pueden ser 
necesarios otros controles adicionales para cumplir el requisito 4.1. 

Otras estrategias y consideraciones 

Es su responsabilidad configurar el cifrado seguro de los datos en tránsito para los servicios 
con conexión a Internet que se ejecutan en instancias EC2, como los servidores web. Esta 
configuración debe incluirse como parte del reforzamiento del host necesario para el requisito 2. 

Además, las VPN pueden implementarse en firewalls comerciales o en AMI de VPN que se 
ejecuten en el entorno. Usted es responsable de configurar el dispositivo para asegurar su 
conformidad con el requisito 4. 

3.5. Requisito 5: Proteger todos los sistemas contra malware 
y actualizar con frecuencia el software o los programas antivirus 

AWS no ofrece protección antivirus para las instancias EC2. Usted es responsable de garantizar 
que todas las instancias ejecuten los análisis antivirus adecuados, además de registros 
e informes, según se define en el requisito 5 de PCI. 

Existen numerosas soluciones antivirus disponibles en AWS Marketplace. 

3.6. Requisito 6: Desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones 
seguros 

AWS no proporciona administración de parches y vulnerabilidades de las instancias EC2. 
Si bien las AMI se actualizan periódicamente, las instancias lanzadas y en ejecución deben 
administrarse como cualquier otro host. Por ejemplo, para ver la lista de actualizaciones de 
la AMI de Amazon Linux, consulte el AWS Linux Security Center. 

En AWS Marketplace existen soluciones de administración de parches y vulnerabilidades que 
pueden ayudarle a cumplir los requisitos 6.1 y 6.2. 

Además, no existe ningún servicio de AWS que aborde directamente los requisitos de PCI relativos 
al desarrollo de software seguro (requisito 6.3) y control de cambios (requisito 6,4). Aunque no 
están relacionados directamente con los requisitos de PCI, CodeDeploy y CodeCommit pueden 
ayudar en la implementación y administración de código fuente en general. 

Sin embargo, las tecnologías de segmentación de la red (descritas anteriormente en el 
requisito 1) pueden separar los entornos de producción y desarrollo (requisito 6.4.1). 

NOTA:  AWS Config registra dentro de AWS los cambios en los recursos, pero no los 
cambios en las aplicaciones ni en las instancias EC2. 

  

https://alas.aws.amazon.com/
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AWS WAF y Amazon CloudFront 

AWS Web Application Firewall (WAF) es una solución técnica automatizada validada según PCI 
DSS que puede ayudar a cumplir el requisito 6.6 de PCI DSS. El servicio WAF ayuda a proteger 
los sitios web públicos que utilizan Amazon CloudFront para acelerar la entregar de contenido 
frente a ataques desde Internet. 

NOTA:  Si bien Amazon CloudFront no figura por sí mismo en la sección 2.2 anterior como 
un servicio AWS conforme con PCI, AWS WAF solo protegerá las aplicaciones web 
aceleradas mediante CloudFront. 

El requisito 6.6 se puede cumplir con un WAF o pruebas de seguridad de las aplicaciones web. 
Anitian siempre recomienda que las pruebas de seguridad de las aplicaciones web se realicen 
junto con cualquier implementación de WAF, de forma que WAF pueda ajustarse para abordar 
expresamente cualquier vulnerabilidad conocida de la aplicación web.  

3.7. Requisito 7: Restringir el acceso a los datos de los titulares de las 
tarjetas por necesidad de conocerlos de la empresa 

Los siguientes componentes de AWS pueden ayudar a cumplir los requisitos de control de 
acceso de PCI: 

 AWS Identity and Access Management (IAM) 
 AWS Directory Service 

IAM 

El servicio IAM admite el control de acceso basado en roles dentro de AWS. Sin embargo, es su 
responsabilidad administrar los roles y derechos de los usuarios dentro del servicio IAM. 

IAM admite usuarios, grupos y roles, además de la administración de las claves de cifrado. 

Directory Service 

Directory Service es un servicio de directorio compatible con Microsoft Active Directory (AD) 
que permite crear una o varias instancias de AD sencillo. Se puede implementar como un AD 
sencillo independiente o puede conectarse a una infraestructura on-premise de Microsoft AD. 

Directory Service puede administrar el acceso a los recursos de AWS, así como a las aplicaciones 
y los sistemas compatibles con Microsoft AD. 

Debe utilizar una herramienta de terceros para administrar el AWS Directory Service, como las 
herramientas de administración de Microsoft Active Directory incluidas en Windows Server. 
Para obtener más información, consulte Admin Guide Directory Management. 

NOTA:  Los directorios de AD sencillo no admiten las interfaces de Servicios web de Microsoft 
Active Directory. 

Otras estrategias y consideraciones 

Es su responsabilidad garantizar la documentación de todos los roles y derechos de los usuarios, 
donde los privilegios mínimos se expliquen claramente. 

  

http://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/adminguide/directory_management.html
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3.8. Requisito 8: Identificar y autenticar el acceso a los componentes 
del sistema 

Los siguientes servicios de AWS pueden ayudar a cumplir los requisitos de administración de 
cuentas de PCI: 

 IAM 
 Directory Service 

IAM 

IAM admite políticas de contraseñas de acuerdo con el requisito 8, con la excepción de los 
bloqueos de cuentas en caso de intentos fallidos de inicio de sesión (requisito 8.1.6), las 
duraciones mínimas de los bloqueos (requisito 8.1.7) y los tiempos de espera para las sesiones 
inactivas (requisito 8.1.8). Para satisfacer estos requisitos con IAM es necesario utilizar un 
proveedor de identidades externo conforme con PCI que pueda cumplir estos requisitos, 
o Directory Service. 

NOTA:  IAM solo se utiliza para la administración de identidad y acceso a los recursos de AWS, 
no para la autenticación en aplicaciones e instancias EC2. 

Directory Service 

AD sencillo admite todas las configuraciones de las políticas de contraseñas y cuentas que 
Microsoft AD utiliza, que cumple el requisito 8 (Create a Directory). 

Otras estrategias y consideraciones 

En cualquier servicio de directorio que se ejecute en una instancia EC2, es responsabilidad del 
cliente garantizar que todas las políticas de contraseñas estén configuradas para cumplir el 
requisito 8. 

3.9. Requisito 9: Restringir el acceso físico a los datos de los titulares 
de las tarjetas 

La AOC de AWS cubre plenamente la seguridad física de AWS de cara al requisito 9. Siempre 
y cuando aloje todo su entorno de PCI en AWS, este requisito se satisface. 

La AOC de AWS no incluye ningún recurso dentro del ámbito que esté alojado fuera de AWS. 

  

http://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/adminguide/create_directory.html
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3.10. Requisito 10: Supervisar y controlar todo el acceso a los recursos 
de la red y los datos de los titulares de las tarjetas 

Los siguientes servicios de AWS pueden ayudar a cumplir los requisitos de administración de 
registros de PCI: 

 AWS CloudTrail 
 S3 

CloudTrail 

El servicio AWS CloudTrail puede facilitar la supervisión y el control del acceso a los recursos 
dentro de una cuenta de AWS. Los componentes principales compatibles con CloudTrail son la 
agregación, generación de alertas y retención de registros (requisitos 10.5 a 10.7). 

Es su responsabilidad crear un bucket de S3 para recibir y almacenar los archivos de registro, 
además de asegurarse de que Cloud Trail esté habilitado para capturar los eventos de seguridad 
necesarios (requisito 10.2). 

Event Record Body de CloudTrail admite todos los elementos específicos del requisito 10.3; para 
obtener información adicional, consulte Event Reference Record. 

S3 

Las políticas de retención de los datos de CloudTrail se configuran en S3. De forma 
predeterminada, el período de retención es infinito, pero es totalmente configurable 
(consulte Lifecycle Configuration). 

NOTA:  Si desea una forma rentable de cumplir el requisito 10.7, puede utilizar la 
configuración del ciclo de vida de S3 para configurar un período de retención 
de 90 días y archivar automáticamente los datos más antiguos en el servicio 
de almacenamiento Amazon Glacier para conservar los datos a largo plazo 
(deben conservarse al menos durante un año). 

Además, debe habilitar el control de acceso en el bucket de S3 donde se almacenan los registros 
de CloudTrail. Debe incluir la limitación del acceso de escritura al bucket a CloudTrail y el acceso 
de lectura del bucket a los usuarios autorizados. 

Otras estrategias y consideraciones 

CloudTrail de Amazon es un servicio básico de registro que puede satisfacer los requisitos de 
PCI relativos al registro. Si bien CloudTrail proporciona registro de auditoría para el acceso a los 
recursos de AWS, no registra los eventos ni las actividades de las aplicaciones que se ejecutan 
en AWS. En AWS Marketplace se ofrecen varias imágenes de máquina de Amazon (AMI) de 
empresas como Splunk, HP (ArcSight) y Alert Logic que pueden ayudarle a administrar los 
registros de las aplicaciones. 

Si ya utiliza un producto de Security Information and Event Management (SIEM), CloudTrail 
admite una API que su producto de SIEM puede emplear para recopilar sus registros o para 
establecer una correlación de eventos avanzada. Póngase en contacto con su proveedor de 
SIEM si desea información adicional. 

Para cumplir el requisito 10.4, debe configurar las instancias EC2 para el Network Time Protocol 
(NTP, protocolo de tiempo de redes). 

  

http://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/event_reference_record_body.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/UG/LifecycleConfiguration.html
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3.11. Requisito 11: Probar los sistemas y procesos de seguridad con 
frecuencia 

La AOC de AWS cubre totalmente la detección de puntos de acceso inalámbricos clandestinos 
(requisito 11.1). 

AWS no proporciona análisis de vulnerabilidades (requisito 11.2), pruebas de intrusión 
(requisito 11.3), prevención de intrusiones (requisito 11.4) ni detección de cambios en los 
archivos (requisito 11.5) dentro de las instancias EC2. Sin embargo, existen numerosas 
soluciones en AWS Marketplace que cumplen muchos de estos requisitos. Anitian ofrece 
también pruebas de intrusión en la red y de seguridad de las aplicaciones web.  

NOTA:  Las pruebas de intrusión deben programarse y aprobarse a través de AWS. 
Consulte AWS Penetration Testing para obtener información adicional. 

3.12. Requisito 12: Mantener una política que incluya la seguridad de la 
información para todo el personal 

AWS no proporciona ninguna documentación de las políticas según se define en el requisito 12 
(y en otros requisitos de PCI). Tendrá que escribir este material por su cuenta. 

3.13. Apéndice A.1: Los proveedores de alojamiento compartido deben 
proteger el entorno de datos de titulares de tarjetas 

Si proporciona alojamiento compartido como parte de sus instancias EC2, usted es el único 
responsable de proteger los datos de los titulares de las tarjetas de sus clientes. Necesitará 
segmentar y aislar el CDE correctamente para cumplir el requisito A.1. Los servicios siguientes 
pueden facilitar esta tarea: 

 Requisito 1: VPC, grupos de seguridad 
 Requisitos 7 y 8: IAM y Directory Service 

3.14. Apéndice A.2: Requisitos de PCI DSS adicionales para las entidades 
que utilizan SSL/TLS temprano 

No hay ningún componente de AWS que respalde específicamente el apéndice A.2. Todos los 
servicios de AWS que utilizan TLS admiten la versión 1.2 de TLS.  

3.15. Apéndice A.3: Validación suplementaria de las entidades 
designadas (DESV) 

En algunas organizaciones, una marca de tarjetas o un comprador puede requerir que una 
entidad sea una entidad designada y, por tanto, tenga que cumplir los requisitos adicionales 
incluidos en el apéndice A.3 de PCI DSS 3.2. 

http://aws.amazon.com/security/penetration-testing
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NOTA:  La conversión en una entidad designada es un proceso formal; por tanto, si no ha 
recibido este mandato de una marca de tarjetas o un comprador, no es aplicable.  

Para que a las entidades se les declare como entidad designada, deben seguir estas directrices 
básicas: 

 Gestionar grandes volúmenes de datos de los titulares de las tarjetas 
 Agregar datos de los titulares de las tarjetas de múltiples procedencias u otras empresas 
 Haber tenido infracciones en los datos de los titulares de las tarjetas múltiples o 

importantes 

Además, los requisitos para las entidades designadas suelen consistir en formalizar un programa 
de conformidad con PCI. A continuación se describen los componentes de AWS que cumplen los 
diversos subrequisitos del apéndice A.3.  

 DE.1 Implementar un programa de conformidad con PCI DSS. 

AWS no proporciona ninguna documentación de las políticas o los procedimientos según se 
define en DE.1 (y en otros requisitos de PCI). Tendrá que escribir este material por su cuenta. 

 DE.2 Documentar y validar el ámbito de PCI DSS. 

No hay ningún servicio de AWS que aborde directamente los requisitos de DE.2 para validar el 
ámbito de PCI DSS, que el ámbito es correcto según las pruebas de control de la segmentación 
y los procesos de detección de datos de los titulares de las tarjetas, y que sigue siendo válido 
después de los cambios técnicos y organizativos realizados. 

Sin embargo, existen algunos servicios de AWS, como los indicados en la sección 3 anterior, que 
pueden ayudar a suministrar información para satisfacer este requisito de validación adicional. 
Por ejemplo: 

 AWS Config puede identificar los cambios realizados en los componentes de AWS, lo que 
ayuda a determinar si la red o la segmentación del CDE alojado en AWS ha cambiado. 

 S3 admite acceso mediante programación y desde la línea de comandos a los objetos 
almacenados, lo que ayuda en la detección de los datos de los titulares de las tarjetas. 

 CloudTrail y CloudWatch pueden utilizarse para detectar cambios en el entorno que puedan 
afectar el ámbito de evaluación o el estado de conformidad.  

 IAM puede utilizarse para asignar acceso de solo lectura a los componentes de AWS, de forma 
que las soluciones o el personal de gobernanza, riesgos y conformidad (GRC) recopilen pruebas. 

NOTA:  No lo olvide: las pruebas de intrusión, incluso para probar la segmentación, deben 
programarse y aprobarse a través de AWS. Consulte AWS Penetration Testing para 
obtener información adicional. 

http://aws.amazon.com/security/penetration-testing
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 DE.3 Validar que PCI DSS se ha incorporado a las actividades habituales de la 
empresa (BAU). 

Determinados servicios de AWS se evalúan anualmente según la versión actual de PCI DSS. 
Los servicios de AWS incluidos en el ámbito de evaluación de AWS están documentados en la 
confirmación de la conformidad como proveedor de servicios de AWS. Como se ha mencionado 
anteriormente en la sección 2, los clientes de AWS pueden solicitar una copia de dicha 
confirmación (previa firma de un acuerdo de confidencialidad). 

La consulta de la confirmación de la conformidad de AWS y la matriz de asignación de 
responsabilidades de PCI DSS de AWS le ayudará a determinar si todas las tecnologías 
empleadas en su CDE han cumplido, cumplen actualmente y seguirán cumpliendo los requisitos 
de PCI aplicables. 

 DE.4 Controlar y administrar el acceso lógico al entorno de datos de titulares de 
tarjetas. 

Al igual que ocurre con el punto DE.2 anterior, no existe ningún servicio de AWS que 
aborde directamente las revisiones semestrales de acceso que DE.4 requiere. Sin 
embargo, existen algunos servicios de AWS, como los indicados en la sección 3 anterior, 
que pueden ayudar a suministrar información para satisfacer este requisito de 
validación adicional. Por ejemplo: 

IAM 

Utilice IAM para hacer un inventario de las políticas de acceso asignadas y determinar 
qué acceso tienen los usuarios y grupos a los recursos de AWS que quedan dentro del 
ámbito de evaluación. 

NOTA:  Aunque el acceso a la mayoría de los recursos de AWS se controla mediante políticas 
de IAM, en algunos casos puede asignarse directamente. Por ejemplo, S3 puede tener 
políticas de acceso a buckets difíciles de enumerar por usuario. 

Directory Service 

Si utiliza Directory Service para la administración de identidades y acceso dentro de su entorno, 
también habrá que documentar y revisar el acceso al propio servicio dentro de AWS al menos 
cada seis meses. 

 DE.5 Identificar y responder ante sucesos sospechosos. 

AWS no proporciona metodologías de detección, respuesta o análisis de incidentes según lo 
exigido en DE.5 (y otros requisitos de PCI). Tendrá que escribir este material por su cuenta. 

Sin embargo, CloudTrail y CloudWatch pueden utilizarse para detectar sucesos sospechosos 
como ayuda al programa de respuesta a incidentes.  

http://aws.amazon.com/compliance/contact/
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4. ARQUITECTURAS DE REFERENCIA 
En esta sección se definen tres arquitecturas de referencia de AWS comunes para ayudarle a 
crear o evaluar un entorno conforme con PCI. 

1. Dedicado: un entorno de PCI de AWS que no está conectado a nada 

2. Segmentado: un CDE y sistemas incluidos en el ámbito dentro de un entorno de AWS mayor 

3. Conectado: un entorno que incluye AWS y elementos on-premise 

Estas arquitecturas de referencia utilizan plataformas Microsoft Windows para las capas web 
y de aplicación, y Amazon RDS para la capa de base de datos. Aunque otras plataformas de 
sistema operativo pueden tener configuraciones ligeramente diferentes, las arquitecturas 
suelen ser las mismas. 

NOTA:  Determinar el ámbito de conformidad en un entorno alojado de AWS es básicamente 
igual que determinar el ámbito de un entorno on-premise. El ámbito de conformidad 
depende de los flujos de datos de titulares de tarjetas y de las estrategias de 
segmentación empleadas. 

4.1. Arquitectura 1: dedicada 

Esta arquitectura muestra un sitio web de e-commerce alojado en una cuenta dedicada de 
Amazon AWS y contenido en una sola red privada. 

 

Figura 2: arquitectura de un sitio web de e-commerce independiente 
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 Información general 

En la arquitectura de referencia dedicada, hay tres subredes en la VPC predeterminada: 

 CDE DMZ 
 CDE interno 
 Administración interna 

La zona desmilitarizada o DMZ es una red con conexión a Internet que contiene la instancia EC2 
del servidor web. 

La subred interna incluida en el ámbito contiene un jumpbox que se utiliza para administrar 
y ofrecer soporte, seguridad, aplicación de parches y otros servicios necesarios a las instancias 
del CDE. 

La subred interna solo es accesible por la DMZ y las instancias incluidas en el ámbito mediante 
grupos de seguridad (que se describen con detalle más adelante), y contiene una instancia de 
servidor de aplicaciones y RDS. 

NOTA:  Anitian ha creado un script de CloudFormation en el que se utilizan AMI reforzadas 
para implementar las arquitecturas de referencia. 

 Ámbito de PCI 

El CDE se compone de los sistemas de las dos subredes del CDE: 

 Servidor web 
 Servidor de aplicaciones 
 Instancia de base de datos de RDS 

En este ámbito, el servidor web acepta datos de los titulares de las tarjetas, que fluyen por la 
capa de aplicación hasta la base de datos para su almacenamiento.  

En esta arquitectura, el jumpbox no transmite, procesa, almacena ni administra de ninguna 
forma los datos de los titulares de las tarjetas. Al ponerlo en la red de administración dedicada 
se segrega del CDE, pero no lo excluye del ámbito de evaluación de PCI porque se conecta 
directamente a los hosts del CDE y, por tanto, puede afectar su seguridad. 
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 Servicios de AWS aplicables 

Los siguientes servicios de AWS ayudan a cumplir los requisitos de PCI 3.2 de esta arquitectura: 

Servicio de AWS Requisitos de PCI que permite cumplir 

 IAM 

 KMS 

2.2.4, 3.4, 3.5, 3.5.22-3, 3.6, 3.6.1-5, 3.6.7, 6.4.1-2, 7.1, 7.1.1-3, 
7.2, 7.2.1-3, 8.1, 8.1.1-2, 8.2, 8.2.1, 8.2.3-6, 8.3, 8.3.1, A.1.2 

 S3 3.1, 3.4, 10.5, 10.5.1-5, 10.7 

 CloudTrail 

 CloudWatch 

10.1, 10.2, 10.2.2-7, 10.3, 10.3.1-6, 10.5, 10.5.1-5, 10.7, A.1.3 

 EC2 

 Grupos de seguridad 

 AMI 

 EBS 

1.1, 1.1.4, 1.2, 1.2.1, 1.3, 1.3.1-7, 2.1,4.1, 6.4.1 

 RDS 3.4 

 Config 2.4, 11.5 

 VPC 1.2, 1.2.1, 1.3, 1.3.1-4, 1.3.6-7 

 Creación 

En esta sección se describen los principales pasos necesarios para crear la arquitectura de 
referencia. 

4.1.4.1. Creación de grupos de IAM y asignación de permisos 

En primer lugar, defina quién puede obtener acceso al entorno y quién puede administrarlo. 
AWS requiere que defina expresamente todas las cuentas y contraseñas, lo que garantiza que 
no haya ningún valor predeterminado compartido. 

 

Figura 3: creación de usuarios 
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4.1.4.2. Creación de claves de cifrado de almacenamiento 

Utilice KMS para crear claves a fin de cifrar las ubicaciones de almacenamiento de datos. En esta 
arquitectura, será necesario crear al menos una clave para la instancia de base de datos que 
contendrá datos de los titulares de tarjetas (CHD). 

 

Figura 4: configuración de KMS 

En AWS, puede asignar los permisos por separado para administrar una clave de cifrado y para 
usar la clave de cifrado, lo que permite conceder privilegios mínimos. 

NOTA:  Aunque los volúmenes que no son raíz y están conectados a instancias de AWS 
también se pueden cifrar mediante claves de KMS, el cifrado de disco es 
transparente para el sistema operativo que se ejecuta en la instancia. La 
administración del acceso a los datos del disco cifrado no está separada y es 
independiente del sistema operativo, como establece el requisito 3.4.1 de PCI. 

Es una práctica recomendada, y un requisito de PCI (requisito 3.6.4), cambiar periódicamente 
las claves de cifrado utilizadas para proteger los datos. De esta forma se limita el tiempo que se 
puede utilizar una clave comprometida. 

Una vez creada la clave, haga clic en su URL en la sección Encryption Keys del servicio Identity 
and Access Management de AWS. La configuración Key Rotation figura entre las propiedades 
mostradas para la clave seleccionada. Esto le permite automatizar la rotación de claves dentro 
de un período de cifrado designado de conformidad con el requisito 3.6.4. 

 

Figura 5: opción Key rotation 

4.1.4.3. Creación de subredes 

En esta arquitectura, necesita al menos cuatro subredes diferentes: 

 Una subred DMZ para el servidor web 
 Una subred de administración para el jumpbox 
 Dos subredes internas para los sistemas de aplicaciones y bases de datos.  
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o Estas subredes internas tienen que estar en zonas de disponibilidad diferentes, para que 
podamos configurar la redundancia de RDS en un paso posterior. 

 

Figura 6: configuración de una subred 

Utilice la página de administración del servicio VPC de la consola de AWS para configurar las 
subredes, incluso para los usos clásicos de EC2 de VPC predeterminada. 

 

Figura 7: página de administración del servicio VPC con tres subredes nuevas 

4.1.4.4. Configuración del enrutamiento 

Cuando se crea una subred, utilizará la tabla de ruteo principal para la VPC, que incluirá una ruta 
que permita el tráfico interno para esa subred solamente. 
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Figura 8: enrutamiento interno 

Solo las subredes de DMZ y administración necesitan tener rutas hacia el puerto de enlace 
a Internet. Esto asegura que solo las instancias de estas subredes admiten conexiones directas 
a Internet entrantes o salientes. 

 

Figura 9: enrutamiento de la gateway para la DMZ 

4.1.4.5. Creación de grupos de seguridad 

Los grupos de seguridad funcionan como un firewall de entrada. Restringen el acceso de red 
entrante de instancias a los orígenes, protocolos IP y puertos TCP o UDP predefinidos. 
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Figura 10: reglas de los grupos de seguridad 

También pueden hacer referencia a otros grupos de seguridad de la misma VPC como orígenes 
permitidos. Por ejemplo, puede enumerar el grupo de seguridad de servidores de aplicaciones 
para restringir el acceso a Microsoft SQL Server solo a las instancias de ese grupo. 

 

Figura 11: los grupos de seguridad tienen estado y bloquean todo acceso que no se permita 
expresamente 

Para conseguir la arquitectura representada se utilizan cinco grupos de seguridad: 
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Figura 12: diseño del firewall lógico y los grupos de seguridad 

Grupo de seguridad de servidor web 

Este grupo permite conexiones cliente web entrantes desde cualquier lugar y conexiones 
salientes de servicios web con los servidores de aplicaciones internos. 

 

Figura 13: reglas de entrada del grupo de seguridad de servidor web 



A N I T I A N  

Cuaderno de trabajo técnico sobre la conformidad con PCI en la nube de AWS 31 
Copyright © 2016, Anitian Corporation  

 

Figura 14: reglas de salida del grupo de seguridad de servidor web 

Grupo de seguridad de servidor de aplicaciones 

Este grupo de seguridad permite conexiones entrantes de servicios web desde los servidores 
web hasta los servidores de aplicaciones. 

 

Figura 15: reglas de entrada del grupo de seguridad de servidor de aplicaciones 

El grupo permite conexiones MySQL salientes con las instancias de base de datos de RDS. 

 

Figura 16: reglas de salida del grupo de seguridad de servidor de aplicaciones 

Grupo de seguridad de base de datos (RDS) 

Los grupos de seguridad pueden proteger el acceso desde la red a las instancias de RDS, aunque 
RDS solo utiliza las reglas de entrada. 
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Estas reglas permiten conexiones MySQL desde los servidores de aplicaciones y desde otras 
instancias de RDS del grupo para permitir la replicación de bases de datos. 

 

Figura 17: reglas de entrada del grupo de seguridad de servidor de bases de datos 

Grupo de seguridad de administración 

El grupo de seguridad de administración es un grupo especial que permite las conexiones RDP 
e ICMP desde el jumpbox a todas las instancias, por cuestiones de administración. 

 

Figura 18: reglas de entrada del grupo de seguridad de servidor de administración 

Grupo de seguridad de jumpbox 

El jumpbox solo necesita permitir las conexiones desde la dirección IP pública de la red de su 
compañía. 
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NOTA:  Para cumplir el requisito 8.3, debe implementar la autenticación de dos 
factores para el acceso remoto. Existen numerosos productos de terceros que 
lo permiten para un sistema Windows o Linux. AWS no admite de forma nativa 
la autenticación de dos factores para el acceso remoto a instancias EC2. Sin 
embargo, AWS admite la autenticación multifactor para AWS. Para obtener 
más información, consulte los detalles y los precios de MFA de AWS en 
http://aws.amazon.com/iam/details/mfa/. 

 

Figura 19: reglas de entrada del grupo de seguridad de servidor de jumpbox 

El jumpbox necesitará comunicación saliente con los servidores web y de aplicaciones 
por cuestiones de administración. 

 

Figura 20: reglas de salida del grupo de seguridad de servidor de jumpbox 

4.1.4.6. Creación de AMI reforzadas desde instancias protegidas 

PCI requiere el desarrollo de estándares de configuración seguros para todos los componentes 
del sistema. AWS permite crear una instancia segura que servirá como plantilla para la creación 
de los sistemas antes de aplicarles la seguridad necesaria. 

Lance una nueva instancia para cada uno de los tipos necesarios para la implementación. En 
esta arquitectura, se necesitan un servidor web, un servidor de aplicaciones y una instancia de 
servidor base o de aplicaciones para el jumpbox (la base de datos utilizará el servicio AWS RDS). 

http://aws.amazon.com/iam/details/mfa/
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Figura 21: elección de la AMI para la implementación de instancias 

Estas instancias solo duran lo suficiente para realizar los pasos de configuración y reforzamiento 
del host. Asegúrese de que cada una de estas instancias forme parte del grupo de seguridad de 
jumpbox, esté en la subred de administración y tenga una dirección IP pública o elástica, para 
que pueda conectarse a ellas y administrarlas de forma remota. 

AWS aprovisiona las direcciones IP públicas cuando se lanza una instancia. Este proceso es 
automático en la VPC predeterminada, pero lo puede configurar la subred en otras VPC 
(consulte la Amazon VPC User Guide para obtener información adicional). 

Las direcciones IP elásticas (EIP) están administradas por un cliente y asociadas a la cuenta de 
AWS, no a una instancia específica. Puede reasignar la instancia que utiliza una EIP específica 
sin cambiar de dirección. 

Conéctese a su instancia y refuércela. No olvide documentar todos los pasos realizados para 
proteger la instancia, ya que el evaluador tendrá que revisarlos. 

NOTA:  También puede utilizar las AMI reforzadas previamente de Anitian, que incluyen 
un documento estándar de configuración de seguridad. Estas AMI están 
disponibles en AWS Marketplace. 

Cuando haya terminado, y la instancia esté lista, apáguela y cree una AMI personalizada a partir 
de ella. 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/vpc-ip-addressing.html#subnet-public-ip
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Figura 22: creación de una AMI a partir de una instancia reforzada 

4.1.4.7. Lanzamiento de instancias desde una AMI reforzada 

En esta arquitectura se necesitan tres instancias como mínimo: 

 Instancia de jumpbox 

o Se utiliza para administrar el entorno de forma remota 
o En la subred de administración, necesitará una IP elástica o una IP pública 

 Instancia de servidor web 

o Front-end para la aplicación de e-commerce 
o En la subred DMZ, necesitará una IP elástica o una IP pública 

 Instancia de servidor de aplicaciones 

o Capa de aplicación que ejecuta software intermedio que negocia la conectividad entre 
los servidores web y la base de datos (en este ejemplo, RDS) 

o En la subred interna. Solo es accesible por el servidor web y el jumpbox, y es la única 
instancia que tiene acceso a la base de datos 

Lance las instancias EC2 desde las AMI recién creadas. 
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Figura 23: lanzamiento de instancias desde las AMI 

4.1.4.8.  Creación de un grupo de subredes 

Los grupos de subredes permiten que RDS determine dónde es necesario poner instancias 
redundantes para que sobreviva a posibles errores de la instancia principal. 

Administre los grupos de subredes desde la página de administración del servicio RDS. Cree uno 
que contenga las dos subredes CDE internas creadas anteriormente. 

 

Figura 24: creación de subredes de RDS 

4.1.4.9. Creación de una instancia de RDS cifrada 

Con la clave de KMS y el grupo de subredes ya creados, lance la instancia de RDS cifrada que 
almacenará los datos de los titulares de tarjetas. 
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A la hora de crear la instancia de RDS, es necesario prestar especial atención a algunas 
configuraciones para cumplir los requisitos de PCI. El valor de DB instance Class tiene que ser 
db.m3.medium o superior para que se permita el cifrado. 

 

Figura 25: selección de la clase de instancia que admite cifrado 

Asegúrese también de lo siguiente: 

 Seleccione el grupo de seguridad RDS creado anteriormente para asegurarse de que AWS no 
crea un nuevo grupo de seguridad “predeterminado”. 

 Seleccione “Yes” en Enable Encryption y elija la clave de KMS creada anteriormente. 
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Figura 26: selección del grupo de seguridad y la clave para permitir el cifrado 

4.1.4.10. Instalación del software de aplicaciones 

Cuando se haya terminado de aprovisionar la instancia de base de datos de RDS, el entorno 
estará listo. 

NOTA:  Los pasos de este modelo se centran en aprovechar los servicios de AWS para 
conseguir la conformidad. Habrá que abordar numerosos requisitos de PCI 
adicionales para garantizar que este entorno sea conforme, incluidos los 
siguientes: antivirus, administración de parches, registros y vulnerabilidades, 
y monitorización de la integridad de los archivos. 
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4.2. Arquitectura 2: segmentada 

Esta arquitectura se basa en el diseño anterior. Muestra un sitio web de e-commerce 
segmentado de otros sistemas en un entorno de Amazon AWS existente. 

La segmentación de los sistemas del CDE del resto de una cuenta de AWS limita el ámbito de 
conformidad con PCI. 

 

Figura 27: arquitectura del CDE segmentado dentro de un entorno de AWS más amplio 

 Información general 

En la arquitectura de referencia segmentada, hay dos redes privadas contenidas en VPC 
distintas: 

 VPC del CDE 

o Contiene las subredes del CDE DMZ, de administración y del CDE interno. 

 VPC fuera del ámbito 

o Contiene dos subredes, en redes privadas segmentadas del CDE. 

Los sistemas y las subredes de la red de la VPC del CDE son iguales que en la primera 
arquitectura. La nueva VPC representa sistemas y subredes adicionales que no necesitan 
conectividad con ninguno de los sistemas del CDE. Esta arquitectura muestra cómo quitar la 
nueva VPC del ámbito de evaluación de PCI mediante la segmentación. 

Para segmentar las redes que quedan fuera del ámbito, no deben conectarse al CDE. En un 
entorno tradicional, se suele hacer mediante políticas de firewall, ACL de conmutador, VLAN 
u otras tecnologías de aislamiento y segmentación de la red. 
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En AWS, puede combinar el uso de grupos de seguridad y VPC para satisfacer las necesidades de 
configuración del firewall y el router que se especifican en el requisito 1.2. Como se ha indicado 
anteriormente, los grupos de seguridad controlan el tráfico que entra y sale de las instancias. 
Las VPC representan espacios de red privada aislados y separados dentro de la red de AWS. 
Cada uno utiliza su propio espacio de direcciones privadas, y está aislado de otras redes y otros 
recursos de una cuenta de AWS. Son la forma más directa de implementar una auténtica 
segmentación de la red para reducir el ámbito de PCI. 

NOTA:  Para asegurarse de que la VPC del CDE de esta arquitectura de referencia está 
segmentada de la VPC que queda fuera del ámbito, no se debe configurar una 
interconexión de VPC entre ellas. Esta interconexión incluiría en el ámbito de 
evaluación a la VPC que no es del CDE (en algunos casos puede ser una 
estrategia adecuada, pero no se utiliza en este ejemplo). 

 Ámbito de PCI 

El CDE se compone de las siguientes instancias en esta arquitectura, y todas ellas están 
contenidas en la red privada de la VPC del CDE: 

 Servidor web 
 Servidor de aplicaciones 
 Base de datos de RDS 

La nueva VPC queda fuera del ámbito de PCI gracias a la segmentación de la red, como se 
explica más adelante. 

 Servicios de AWS aplicables 

Los siguientes servicios de AWS ayudan a cumplir los requisitos de PCI de esta arquitectura: 

Servicio de AWS Requisitos de PCI que permite cumplir 

 IAM 

 KMS 

2.2.4, 3.4, 3.5, 3.5.2-3, 3.6, 3.6.1-5, 3.6.7, 6.4.1-2, 7.1, 7.1.1-3, 7.2, 
7.2.1-3, 8.1, 8.1.1-2, 8.2, 8.2.1, 8.2.3-6, 8.3, 8.3.1, A.1.2 

 S3 3.1, 3.4, 10.5, 10.5.1-5, 10.7 

 CloudTrail 

 CloudWatch 

10.1, 10.2, 10.2.2-7, 10.3, 10.3.1-6, 10.5, 10.5.1-5, 10.7, A.1.3 

 EC2 

 Grupos de 
seguridad 

 AMI 

 EBS 

1.1, 1.1.4, 1.2, 1.2.1, 1.3, 1.3.1-7, 2.1, 4.1, 6.4.1 

 RDS 3.4 

 Config 2.4, 11.5 

 VPC 1.2, 1.2.1, 1.3, 1.3.1-4, 1.3.6-7 
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 Creación 

En esta sección se describen los principales pasos necesarios para crear la arquitectura de 
referencia. 

4.2.4.1. Creación de una VPC 

Cree una nueva red de VPC para contener y segregar las instancias que quedan fuera del ámbito 
de las instancias del CDE creadas en la primera arquitectura. 

 

Figura 28: creación de una nueva VPC 

La nueva VPC incluye una instancia NAT que se ha diseñado para funcionar como un router 
de puerto de enlace a Internet para la subred privada. Una vez creada la VPN, puede eliminar 
esta instancia NAT para impedir que otras instancias de las nuevas subredes tengan acceso 
a Internet. 
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Figura 29: configuración de la nueva VPC 

4.2.4.2. Creación de usuarios y grupos de IAM y de claves de KMS 

Los recursos de IAM no son específicos de la región ni de la VPC. Todos los recursos de una 
cuenta de AWS comparten los mismos recursos de IAM. 

Créelos como se ha explicado anteriormente en las secciones 4.1.4.1 y 4.1.4.2. 

4.2.4.3. Creación de recursos en la VPC 

A la hora de crear recursos, asegúrese de seleccionar la VPC recién creada en la lista desplegable 
“VPC” de cada asistente de creación de recursos. 
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NOTA:  No todos los recursos de AWS son específicos de una sola VPC o región. 
Si un recurso no se encuentra en el panel de VPC, búsquelo en la consola de 
administración del servicio EC2. 

 

Figura 30: creación de una subred de VPC 

4.2.4.4. Acceso a Internet 

La red de VPC necesitará su propio puerto de enlace a Internet. Cree la gateway y conéctela 
a la VPC. 

 

Figura 31: conexión de un puerto de enlace a Internet a una VPC 

  

Lista 
desplegable 

VPC 
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4.3. Arquitectura 3: conectada 

Esta arquitectura representa la conexión de un CDE on-premise a un entorno de Amazon AWS. 

 

Figura 32: sistemas on-premise conectados al CDE de AWS 

 Información general 

En la arquitectura de referencia conectada, hay tres redes privadas en AWS y dos redes  
on-premise típicas: 

Redes de AWS 

1. VPC del CDE 

Es la VPC de la arquitectura 1, con una subred DMZ y una subred interna del CDE. 

2. VPC fuera del ámbito 

Es la nueva VPC de la arquitectura 2, totalmente segmentada sin interconexión de VPC. 

3. VPC incluida en el ámbito 

Esta es una VPC nueva. Está conectada al CDE mediante interconexión de VPC. 
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Redes on-premise 

1. Red on-premise incluida en el ámbito 

Es un segmento de red del cliente conectado al CDE de AWS mediante una VPN. 

2. Red on-premise fuera del ámbito 

Es una red del cliente segmentada de la red del cliente incluida en el ámbito y AWS. 

La extensión de una red on-premise a una VPC en AWS no es distinta de la configuración de 
otras conexiones de VPN entre compañías. En una configuración de VPN típica, los túneles IPsec 
proporcionan comunicación privada, para dos o más redes de confianza, a través de redes que 
no son de confianza como Internet. Esta misma tecnología puede emplearse para brindar acceso 
a una red VPC privada desde otras VPC o incluso desde entornos on-premise. 

También es posible configurar en AWS una conexión directa privada que no sea VPN mediante 
el servicio Direct Connect. Direct Connect admite enlaces con ancho de banda alto y se puede 
combinar con el etiquetado VLAN 802.1q para permitir la segmentación lógica. Como se indica 
en la sección 3.4 anterior, las conexiones que utilizan Direct Connect no están cifradas. Aún 
pueden ser necesarios otros controles adicionales, como una VPN o el uso de TLS, para cumplir 
con PCI 4.1, si esa conexión directa de red no es privada. 

Esta arquitectura no incluye su propio jumpbox ya que los sistemas on-premise de 
administración incluidos en el ámbito pueden administrar los sistemas del CDE de AWS sin 
necesidad de cambiar el ámbito de evaluación. 

 Ámbito de PCI 

El ámbito de evaluación de PCI de esta arquitectura de referencia consta de lo siguiente: 

 La red de la VPC del CDE (capas web, de aplicación y de base de datos) 
 La red de VPC incluida en el ámbito de AWS 
 La red on-premise incluida en el ámbito 

Las dos redes incluidas en el ámbito no contienen datos de los titulares de tarjetas, pero están 
conectadas al CDE. Esta arquitectura demuestra dos casos de uso comunes de los sistemas 
conectados incluidos en el ámbito: 

 La VPC incluida en el ámbito de AWS contiene sistemas que realizan análisis de la aplicación 
web del CDE (sin obtener acceso a los datos de los titulares de las tarjetas). 

 La red on-premise incluida en el ámbito cuenta con sistemas que ofrecen controles de 
seguridad al CDE, como antimalware y administración de parches. 

Las dos redes que quedan fuera del ámbito en esta arquitectura de referencia no tienen 
conectividad de red con el CDE de AWS, como se ha indicado en la sección 4.3.1 anterior. 

 Servicios de AWS aplicables 

Los siguientes servicios de AWS ayudan a cumplir los requisitos de PCI de esta arquitectura: 

Servicio de AWS Requisitos de PCI que permite cumplir 

 IAM 

 KMS 

2.2.4, 3.4, 3.5, 3.5.2-3, 3.6, 3.6.1-5, 3.6.7, 6.4.1-2, 7.1, 7.1.1-3, 7.2, 
7.2.1-3, 8.1, 8.1.1-2, 8.2, 8.2.1, 8.2.3-6, 8.3, 8.3.1, A.1.2 

 S3 3.1, 3.4, 10.5, 10.5.1-5, 10.7 
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 CloudTrail 

 CloudWatch 

10.1, 10.2, 10.2.2-7, 10.3, 10.3.1-6, 10.5, 10.5.1-5, 10.7, A.1.3 

 EC2 

 Grupos de 
seguridad 

 AMI 

 EBS 

1.1, 1.1.4, 1.2, 1.2.1, 1.3, 1.3.1-7, 2.1, 4.1, 6.4.1 

 RDS 3.4 

 Config 2.4, 11.5 

 VPC 1.2, 1.2.1, 1.3, 1.3.1-4, 1.3.6-7 

 

 Creación 

En esta sección se describen los principales pasos necesarios para crear la arquitectura de 
referencia. 

4.3.4.1. Creación de una VPC 

Cree la VPC incluida en el ámbito siguiendo los pasos descritos para la arquitectura 2: CDE 
segmentado, como se ha indicado en la sección 4.2 anterior. 

4.3.4.2. Creación de una interconexión de VPC 

Cree una interconexión de VPC entre la VPC del CDE y la VPC incluida en el ámbito recién 
creada. 

 

Figura 33: creación de una interconexión de VPC 
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4.3.4.3. Aceptación de la interconexión de VPC 

Una vez creada la interconexión de VPC, hay que aceptar la solicitud de interconexión. Este paso 
es necesario porque la interconexión de VPC se admite entre las VPC de distintas cuentas de AWS. 

 

Figura 34: aceptación de una solicitud de interconexión de VPC 

4.3.4.4. Adición de rutas a través de la interconexión de VPC 

Una vez aceptada la interconexión de VPC, podrá añadir rutas a la VPC interconectada en las 
tablas de enrutamiento de la VPC del CDE. No olvide añadir rutas de retorno desde la VPC 
incluida en el ámbito. 

 

Figura 35: adición de una ruta a una VPC interconectada 

4.3.4.5. Aprovechamiento de los recursos de la VPC incluida en el ámbito 

Cuando se hayan añadido las rutas, los sistemas de la VPC incluida en el ámbito (como los 
sistemas de análisis citados en este ejemplo) podrán obtener acceso al CDE. 
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NOTA:  Tendrá que modificar los grupos de seguridad del CDE, o crear otros nuevos, 
para permitir las conexiones del CDE incluido en el ámbito con las instancias 
del CDE adecuadas. 

4.3.4.6. Creación de una gateway de cliente 

Dentro de la VPC del CDE, cree una gateway de cliente. Este recurso en AWS representa un 
concentrador de VPN en el sitio de un cliente. 

 

Figura 36: creación de una gateway de cliente 

NOTA:  Las gateways de cliente también admiten el enrutamiento dinámico de IP 
mediante BGP. Si se selecciona Dynamic, la gateway también necesitará el 
ASN para la red de la dirección IP remota. 

4.3.4.7. Creación de una gateway privada virtual 

Dentro de la VPC, cree una gateway privada virtual (VPG). Este recurso en AWS representa un 
destino de enrutamiento de AWS para una conexión de VPN. 

Es similar a un puerto de enlace a Internet; esta VPG es una interfaz de red especializada que se 
utiliza para enviar y recibir tráfico externo. Conecte la VPG a la VPC después de crearla. 
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Figura 37: creación de una gateway privada virtual 

4.3.4.8. Creación de la conexión de VPN 

AWS admite conexiones de VPN con IPsec estándar del sector. El recurso VPN de AWS 
proporciona la conexión entre la VPG y la gateway de cliente. 

Para la VPN, especifique la VPG y la gateway de cliente creadas anteriormente. 

La opción “Static IP Prefixes” es la subred IP remota que se va a enrutar a través de la conexión 
de VPN. 

NOTA:  La conexión de VPN incluye dos puntos de enlace en AWS para conseguir 
redundancia. 

 

Figura 38: creación de una conexión de VPN 
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4.3.4.9. Descarga de los detalles de configuración de IPsec 

Descargue la configuración necesaria para los concentradores de VPN on-premise. AWS admite 
archivos de configuración nativos para diversos fabricantes de firewalls y VPN como Cisco 
y Fortinet. 

 

Figura 39: descarga de la configuración de VPN 
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Hay una opción genérica que permite descargar un archivo de texto con los detalles de conexión 
de la VPN si dispone de un dispositivo que no figura en la lista. 

 

Figura 40: ejemplo de archivo de configuración genérico de la VPN 
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4.3.4.10. Verificación del estado de los túneles de VPN 

Después de configurar los puntos de enlace de la VPN cliente on-premise, verifique que la VPN 
aparece. Vea el estado del túnel en la pestaña “Tunnel Details” del panel de detalles del recurso 
de VPN. 

 

Visualización del estado de los túneles de VPN 

4.3.4.11. Aprovechamiento de los recursos on-premise 

Cuando los túneles de VPN aparezcan, los sistemas on-premise incluidos en el ámbito podrán 
utilizarse dentro del CDE de AWS, como las consolas de administración de parches y antivirus 
citadas en este ejemplo. 
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5. CONCLUSIÓN 
AWS es una plataforma en la nube muy eficaz que ofrece numerosas capacidades para admitir 
un entorno totalmente conforme con PCI. Sin embargo, es importante que usted y su evaluador 
de PCI entiendan estas capacidades. 

En este cuaderno de trabajo se aclaran algunos de estos aspectos. En definitiva, conseguir la 
conformidad con PCI depende de la eficacia con la que implemente, configure, administre y 
documente el entorno. AWS ofrece una plataforma excepcional para lograr la conformidad con 
PCI, pero requiere entender cómo AWS respalda de forma nativa los diversos requisitos de PCI 
para que pueda utilizarlos correctamente. 

5.1. Soporte 

Si necesita ayuda con AWS, debe contactar con el soporte técnico de AWS de Amazon. 

Si necesita servicios de consultoría o evaluación, Anitian puede ayudarle. Ofrecemos una gama 
completa de servicios de conformidad con PCI, incluidas pruebas de intrusión, escaneos de 
vulnerabilidades, integración tecnológica y evaluación de QSA. 

Contacte con nosotros en: 888-264-8456, envíenos un correo electrónico a info@anitian.com 
o visite nuestro sitio web www.anitian.com. 

https://aws.amazon.com/premiumsupport/
mailto:info@anitian.com
http://www.anitian.com/
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APÉNDICE A. RESUMEN DE LA MATRIZ DE ASIGNACIÓN 
DE RESPONSABILIDADES DE PCI DSS DE AWS 

En la tabla siguiente se resumen las responsabilidades para la conformidad con PCI compartidas 
entre AWS y los clientes.  

Requisito Responsabilidad de 
AWS 

Responsabilidad del cliente 

Requisito 1: 
Instalar y mantener 
una configuración 
de firewall para 
proteger los datos 
de los titulares. 

 Todos los servicios 
incluidos en el 
ámbito: AWS 
mantiene el 
aislamiento de 
instancias de los 
sistemas operativos 
host y el entorno de 
administración de 
AWS, que incluye el 
sistema operativo 
host, el hipervisor, 
la configuración del 
firewall y las reglas 
de firewall de 
referencia.  

 AWS cumple todos 
los requisitos para 
implementar y 
administrar firewalls 
para el entorno de 
administración de 
AWS.  

 Amazon EC2 y 
Amazon ECS: los 
grupos de seguridad 
y las ACL de red de 
Amazon VPC 
implementan 
inspecciones con 
estado del control de 
acceso a la red y son 
adecuados para 
realizar una 
segmentación de red 
conforme  

 Amazon EC2 y Amazon ECS: los clientes 
de AWS son responsables de las 
definiciones de los grupos de seguridad y 
de las reglas de control de acceso a la red.  
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Requisito 2:  
No utilizar la 
configuración 
predeterminada 
proporcionada por 
los proveedores 
para contraseñas 
del sistema y otros 
parámetros de 
seguridad. 

 Todos los servicios 
incluidos en el 
ámbito: AWS 
desarrolla y 
mantiene estándares 
de configuración 
y protección para el 
entorno de 
administración de 
AWS que ofrece las 
tecnologías y 
aplicaciones de 
virtualización para 
proporcionar los 
servicios en la nube.  

 AWS mantiene 
estándares de 
configuración y 
protección para los 
sistemas operativos 
y las plataformas 
subyacentes de estos 
servicios.  

 

 Amazon EC2 y Amazon ECS: los clientes 
de AWS son responsables de cambiar 
las configuraciones y contraseñas 
predeterminadas suministradas por los 
proveedores, así como los controles de 
seguridad.  

 Todos los servicios incluidos en el ámbito: 
los clientes de AWS son responsables de 
realizar una configuración segura y 
conforme de todos los elementos 
configurables por el cliente. Esto puede 
incluir la configuración del SO para las 
instancias de Amazon EC2 y Amazon ECS, 
el registro y la retención de registros para 
los servicios de base de datos o los 
permisos de las funciones de 
administración de AWS.  

Requisito 3: 
Proteger los datos 
almacenados de los 
titulares de las 
tarjetas. 

 Todos los servicios 
incluidos en el 
ámbito: AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) protege 
las claves mediante 
módulos de 
seguridad de 
hardware y ofrece 
funciones para 
utilizar y almacenar 
las claves.  

 AWS CloudHSM 
protege las claves 
y ofrece funciones 
criptográficas 
mediante módulos 
de seguridad de 
hardware dedicados 
del cliente. 

 

 Amazon EC2 y Amazon ECS: los clientes 
de AWS son responsables de cambiar las 
configuraciones y contraseñas 
predeterminadas suministradas por los 
proveedores, así como los controles de 
seguridad.  

 Todos los servicios incluidos en el ámbito: 
los clientes de AWS son responsables de la 
implementación del cifrado en todas las 
conexiones de red internas y externas 
aplicables. (Esto puede exigir el uso del 
cifrado opcional de API de AWS).  

 AWS KMS y AWS CloudHSM: los clientes 
de AWS son responsables de la creación, 
el uso y la administración de las claves de 
cifrado según los estándares de seguridad 
de datos de PCI.  
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Requisito 4: Cifrar 
la transmisión de 
datos de los 
titulares de las 
tarjetas en redes 
abiertas y públicas. 

 Todos los servicios 
incluidos en el 
ámbito: AWS cifra el 
acceso y administra el 
cifrado en el entorno 
de administración 
de AWS.  

 Todos los servicios incluidos en el ámbito: 
los clientes de AWS son responsables de la 
implementación del cifrado en todas las 
conexiones de red internas y externas 
aplicables. (Esto puede exigir el uso del 
cifrado opcional de API de AWS).  

Requisito 5: 
Utilizar y actualizar 
periódicamente el 
software o los 
programas 
antivirus. 

 Todos los servicios 
incluidos en el 
ámbito: AWS 
administra el software 
antivirus del entorno 
de administración de 
AWS y, cuando 
proceda, de los 
servicios identificados.  

 Amazon EC2 y Amazon ECS: los clientes 
de AWS son responsables de la 
implementación de software antivirus en 
las instancias del SO administradas por el 
cliente que suelen estar sujetas 
a malware.  

Requisito 6: 
Desarrollar y 
mantener sistemas 
y aplicaciones 
seguros. 

 

 Todos los servicios 
incluidos en el 
ámbito: AWS 
mantiene la aplicación 
de parches de 
seguridad, el 
desarrollo y el control 
de cambios de las 
aplicaciones que 
sustentan los servicios 
del ámbito de la 
evaluación, incluidas 
interfaces web, API, 
controles de acceso, 
aprovisionamiento 
y mecanismos de 
implementación.  

 AWS desarrolla 
y administra los 
cambios en las 
aplicaciones que 
sustentan los servicios 
del ámbito de la 
evaluación, incluidas 
interfaces web, API, 
controles de acceso, 
aprovisionamiento 
y mecanismos de 
implementación.  

 Amazon EC2 y Amazon ECS: los clientes 
de AWS son responsables de monitorizar 
las vulnerabilidades publicadas del SO 
y las aplicaciones, y de aplicar revisiones 
a las instancias.  

 Los clientes deben utilizar un control de 
cambios documentado para todas las 
configuraciones y el código del cliente.  

 Los clientes que desarrollen código 
personalizado que se utilice para 
transmitir, procesar o almacenar datos 
de tarjetas de crédito deben cumplir los 
requisitos de pruebas y desarrollo 
seguros.  

 AWS Web Application Firewall (AWS 
WAF): los clientes son responsables 
de proteger sus aplicaciones web de 
ataques web comunes. Esto incluye, entre 
otras cosas, la configuración de listas de 
control de acceso y reglas de firewall de 
aplicaciones web para filtrar el tráfico de 
entrada y salida de sus aplicaciones web.  
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Requisito 7: 
Restringir el acceso 
a los datos de los 
titulares de las 
tarjetas por 
necesidad de 
conocerlos de la 
empresa. 

 Todos los servicios 
incluidos en el 
ámbito: AWS 
mantiene los 
controles de acceso 
relacionados con 
los sistemas de la 
infraestructura 
subyacente y el 
entorno de 
administración 
de AWS.  

 Amazon EC2 y Amazon ECS: los clientes de 
AWS son responsables del control de acceso 
dentro de todas las instancias del SO.  

 Todos los servicios incluidos en el ámbito: 
los clientes de AWS son responsables de los 
controles de acceso configurables dentro de 
los servicios, como los usuarios de bases de 
datos de Amazon RDS.  

 Credenciales de AWS IAM y AWS: los 
clientes de AWS son responsables 
de administrar el acceso a todos los 
servicios de AWS que se incluyen en su CDE. 
Se puede utilizar AWS IAM para configurar 
los roles y permisos de administración de 
recursos y de configuración de AWS. 
Los clientes son responsables de la 
configuración de controles de cuenta y 
sesión de AWS conforme a los requisitos 
de PCI. Los clientes deben conocer las 
directrices de AWS respecto a las 
credenciales y el control de acceso para la 
administración de recursos de AWS.  

Requisito 8: 
Asignar un ID único 
a cada persona que 
obtenga acceso al 
equipo. 

 Todos los servicios 
incluidos en el 
ámbito: AWS asigna 
un ID único a cada 
usuario del entorno 
de administración 
de AWS.  

 AWS ofrece opciones 
de seguridad 
adicionales que 
permiten a los 
clientes de AWS 
proteger aún más su 
cuenta de AWS y 
controlar el acceso: 
AWS Identity and 
Access Management 
(AWS IAM), Multi-
Factor 
Authentication (MFA) 
y Rotación de claves.  

 Amazon EC2 y Amazon ECS: los clientes 
de AWS son responsables del control de 
acceso dentro de todas las instancias 
del SO.  

 Todos los servicios incluidos en el ámbito: 
los clientes de AWS son responsables de 
los controles de acceso configurables 
dentro de los servicios, como los usuarios 
de bases de datos de Amazon RDS.  

 Credenciales de AWS IAM y AWS: los 
clientes de AWS son responsables de 
administrar el acceso a todos los servicios 
de AWS que se incluyen en su CDE. Se 
puede utilizar AWS IAM para administrar 
los roles y permisos de administración de 
recursos y de configuración de AWS. 
Los clientes son responsables de la 
configuración de controles de cuenta y 
sesión de AWS conforme a los requisitos. 
Los clientes deben conocer las directrices 
de AWS respecto a las credenciales y el 
control de acceso para la administración 
de recursos de AWS.  
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Requisito 9: 
Restringir el acceso 
físico a los datos de 
los titulares de las 
tarjetas. 

 Todos los servicios 
incluidos en el 
ámbito: AWS 
mantiene los 
controles de 
seguridad física y de 
administración de 
medios para los 
servicios incluidos 
en la evaluación.  

 

 Todos los servicios incluidos en el ámbito: 
todos los medios creados fuera del 
entorno de AWS son responsabilidad 
exclusiva del cliente.  

Requisito 10: 
Supervisar y 
controlar todo el 
acceso a los 
recursos de la red y 
los datos de los 
titulares de las 
tarjetas. 

 Todos los servicios 
incluidos en el 
ámbito: AWS 
mantiene y 
monitoriza los 
registros de auditoría 
para el entorno de 
administración de 
AWS y la 
infraestructura de 
servicios de AWS.  

 Amazon EC2 y Amazon ECS: los clientes 
de AWS son responsables del registro en 
todas las instancias del SO.  

 AWS IAM y consola de AWS: los registros 
de actividades de administración de 
recursos de los usuarios a través de la 
consola y la línea de comandos están 
disponibles para los usuarios mediante 
Amazon AWS CloudTrail. Se debe utilizar 
Amazon AWS CloudTrail para registrar 
y monitorizar las actividades de 
administración de recursos de AWS.  

 Amazon S3: los usuarios son responsables 
de configurar el registro de buckets y de 
monitorizar los registros.  

 Amazon RDS y Amazon Redshift: los 
usuarios son responsables de configurar 
el registro de acceso a las bases de datos 
y de monitorizar los registros.  

 Amazon EMR: los clientes que utilicen 
Amazon EMR para almacenar datos de 
titulares de tarjetas son responsables de 
registrar los accesos.  

 Amazon SimpleDB y Amazon DynamoDB: 
los clientes que utilicen estas bases de  
datos son responsables de registrar los 
accesos.  

 AWS Config: los clientes que utilicen 
AWS Config para almacenar datos de 
configuración e inventarios de recursos 
son responsables de registrar los accesos 
y monitorizar los registros.  
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 AWS WAF: los clientes que utilicen AWS 
WAF para proteger aplicaciones de acceso 
público, incluidas las bases de datos de 
aplicaciones que almacenan datos de 
titulares de tarjetas, son responsables de 
registrar y monitorizar los accesos.  

 Todos los servicios incluidos en el ámbito: 
los clientes de AWS son responsables de la 
configuración del registro en los servicios. 
AWS CloudTrail puede utilizarse para 
registrar todas las llamadas al API de AWS.  

 Los clientes son responsables de 
monitorizar los registros para ver si hay 
eventos de seguridad. La monitorización 
de los registros puede implementarse con 
CloudWatch o con servicios de terceros.  

Requisito 11: 
Probar los sistemas 
y procesos de 
seguridad con 
frecuencia. 

 Todos los servicios 
incluidos en el ámbito: 
AWS administra la 
detección de puntos de 
acceso inalámbricos 
clandestinos, las 
pruebas de 
vulnerabilidades e 
intrusión, la detección 
de intrusiones y la 
monitorización de la 
integridad de los 
archivos del entorno 
de administración de 
AWS y los servicios 
identificados.  

 AWS implementa 
y monitoriza IDS/IPS 
en las redes que 
implementan servicios 
de AWS.  

 Amazon EC2 y Amazon ECS: los clientes 
de AWS son responsables del escaneo 
interno y externo y de las pruebas de 
intrusión de sus instancias y redes 
virtuales. Los clientes deben seguir los 
procesos de AWS relativos al escaneo 
y las pruebas de intrusión: 
http://aws.amazon.com/security/penetrat
ion-testing/.  

 Los clientes de AWS son responsables de 
implementar la funcionalidad IDS, que se 
suele hacer mediante IDS basado en host 
(HIDS), en los segmentos de red que 
implementan y administran.  

Requisito 12: 
Mantener una 
política que aborde 
la seguridad de la 
información de 
empleados 
y contratistas. 

 Todos los servicios 
incluidos en el ámbito: 
AWS mantiene 
políticas 
y procedimientos 
de seguridad, 
capacitación de 
sensibilización sobre la 

 Todos los servicios incluidos en el ámbito: 
los clientes de AWS son responsables de 
todas las políticas y los procedimientos. 
Los clientes de AWS deben incluir AWS 
como proveedor de infraestructura según 
el requisito 12.8. Las alertas de AWS 
deben formar parte del IRP según el 
requisito 12.10.  
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seguridad, un plan de 
respuesta ante 
incidentes de 
seguridad y procesos 
de recursos humanos 
acordes con los 
requisitos de PCI.  

Requisito A: Los 
proveedores de 
alojamiento 
compartido deben 
proteger el 
entorno de datos 
de titulares de 
tarjetas. 

 Todos los servicios 
incluidos en el 
ámbito: las instancias 
y los datos de los 
clientes de AWS 
están protegidos por 
el aislamiento de 
instancias y otras 
medidas de 
seguridad en el 
entorno de 
administración de 
AWS.  

 Todos los servicios incluidos en el ámbito: 
los clientes de AWS pueden considerarse 
también un proveedor de alojamiento 
compartido si ejecutan aplicaciones o 
almacenan datos de sus clientes. En este 
caso, los clientes son responsables de 
proteger los datos de sus clientes dentro 
de los servicios de AWS.  

Apéndice A2: 
Requisitos de PCI 
DSS adicionales 
para las entidades 
que utilizan 
SSL/TLS temprano  

 Todos los servicios 
incluidos en el 
ámbito: AWS cifra el 
acceso y administra 
el cifrado de la 
transmisión en el 
entorno de 
administración de 
AWS mediante TLS 
1.1 o superior.  

 Todos los servicios incluidos en el ámbito: 
los clientes de AWS son responsables de 
utilizar TLS 1.1 o superior, o de 
actualizarse a TLS 1.1 o superior, antes del 
30 de junio de 2018. Si en el entorno de 
datos de titulares de tarjetas se utiliza TLS 
1.0 o SSLv3, los clientes de AWS son 
responsables de elaborar un plan formal 
de migración y mitigación de riesgos para 
realizar la migración a TLS 1.1 o posterior 
antes de la fecha límite, que es el 30 de 
junio de 2018.  

 



A N I T I A N  

Cuaderno de trabajo técnico sobre la conformidad con PCI en la nube de AWS 62 
Copyright © 2016, Anitian Corporation  

APÉNDICE B. CITAS 
En la tabla siguiente se resumen todos los enlaces a los que se hace referencia en este cuaderno 
de trabajo técnico. 

Sección Recurso Enlace 

1.2.3 PCI DSS versión 
3.1 

https://www.pcisecuritystandards.org/security_stan
dards/documents.php 

1.2.3 Administración de 
entornos de AWS 

http://aws.amazon.com/getting-started/ 

1.2.3 Directrices de 
informática en la 
nube de PCI 

https://www.pcisecuritystandards.org/pdfs/PCI_DSS
_v2_Cloud_Guidelines.pdf 

2 Preguntas 
frecuentes sobre 
la certificación PCI 
de nivel 1 de AWS 

http://aws.amazon.com/compliance/pci-dss-level-1-
faqs 

2.3.1 Solicitud de una 
copia de la AOC 
de AWS 

http://aws.amazon.com/compliance/contact/ 

3.3 Cifrado de EBS http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserG
uide/EBSEncryption.html#EBSEncryption_supported
_instances 

3.3 Cifrado en el 
servidor de 
Amazon S3 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/
serv-side-encryption.html 

3.3 Carga de objetos 
en Amazon S3 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/UG/
UploadingObjectsintoAmazonS3.html 

3.3 Detalles 
criptográficos de 
AWS KMS 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/KMS-
Cryptographic-Details.pdf 

3.3 Rotación de claves 
de API de AWS 
KMS 

http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/APIRefere
nce/API_EnableKeyRotation.html 

3.3 Creación manual 
de claves de AWS 
KMS 

http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developer
guide/rotate-keys.html 

3.3 Registro mediante 
CloudTrail 

http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developer
guide/logging-using-cloudtrail.html 

3.4 Tabla de políticas 
de seguridad de 
ELB 

http://docs.aws.amazon.com/ElasticLoadBalancing/l
atest/DeveloperGuide/elb-security-policy-table.html 
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3.4 Preguntas 
frecuentes sobre 
Amazon VPC 

http://aws.amazon.com/vpc/faqs/ 

3.6 Centro de 
seguridad de 
Linux de AWS 

https://alas.aws.amazon.com/ 

3.7 Guía del 
administrador: 
administración de 
directorios 

http://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest
/adminguide/directory_management.html 

3.8 Directory Service: 
creación de un 
directorio 

http://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest
/adminguide/create_directory.html 

3.10 Registro de 
referencia de 
eventos de 
CloudTrail 

http://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/u
serguide/event_reference_record_body.html 

3.10 Configuración del 
ciclo de vida de 
Amazon S3 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/UG/
LifecycleConfiguration.html 

3.11, 
3.15 

Información sobre 
las pruebas de 
intrusión de AWS 

http://aws.amazon.com/security/penetration-
testing 

4.1.4.6 Guía del usuario 
de Amazon VPC 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/Us
erGuide/vpc-ip-addressing.html#subnet-public-ip 

5.1 Soporte técnico 
de AWS 

https://aws.amazon.com/premiumsupport/ 

5.1 Sitio web de 
Anitian 

www.anitian.com 

 


